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Silva, monarca universal al aire libre y bajo techo, tendrá así su segunda competencia de la temporada, tras
alcanzar la medalla de plata en la edición 55 del mitin de Ostrava, en la República Checa, el pasado día 20.
En ese certamen, la atleta pinareña consiguió marca de 4.60 metros, igual resultado que la pertiguista local Jirina
Ptacnikova, ganadora del título por menor cantidad de intentos fallados.
Ahora, en suelo marroquí, podría esperarse un mejor salto de la pertiguista de Cuba, campeona en la cita
continental de Toronto 2015, aunque lo fundamental será seguir perfilando su preparación con vistas a los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro, en agosto próximo.
De vuelta a la justa atlética de Rabat, Yarisley debe tener entre sus rivales a las estadounidenses Sandi Morris,
líder de la temporada con registro de 4.83 m, y a la segunda de ese listado, Jennifer Suhr (4.82), ganadora de la
presea dorada en la cita estival londinense.
Hasta el momento, la mayor de las Antillas suma una medalla de bronce en la Liga del Diamante, por intermedio
de la discóbola Denia Caballero, tercera de su prueba en la ciudad china de Shanghai con lanzamiento de 66.14
metros.
En su VII edición, ese prestigioso evento contará con 14 paradas y un nuevo sistema de puntuación que se adoptó
este año para hacerla aún más interesante y competitiva.
Ahora se premiará a los que terminen entre los seis más destacados, por lo que los ganadores obtendrán 10
puntos, seis los ocupantes de la segunda plaza y cuatro los que acaben en tercer lugar.
Además, los que concluyan en el cuarto, quinto y sexto puestos recibirán tres, dos y una rayita, respectivamente.
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